Odaira no Sato se encuentra en el opulento entorno natural de
Omama-cho de la ciudad de Midori.En 1984, comenzó la excavación e
investigación de la caverna y se reformó el parque con el objetivo de
crear un lugar centralizando en la caverna, verde exuberante para
experimentar relajación y en 1988 después de 100 años de reposo de la
caverna abrió sus puertas al público. Con el propósito de reabrir como
Múltiples Instalaciones Turísticas, en 1993 reabrió aprovechando el
opulento entorno natural.
ÁREA DE LA CAVERNA
La caverna de longitud total de 93 metros fue hallado en el año 1984
basada en la antigua leyenda tadicional. En él, podemos encontrar
espeleotemas secundarios (formaciones de las cavidades) valiosos. La
temperatura dentro de la caverna es de 13 a 15 grados constantemente
durante todo el año. Se siente frescura en pleno verano, y en invierno
un ambiente cálido.
En el Jardín botánico que continúan desde la salida de la caverna
encontramos las flores de cada temporada, incluida las hierbsa de la montaña. Desde principios de
primavera hasta principios de verano encontramos las prímulas o primaveras de jardín, lirios, cálamo
aromático, etc., y en invierno especie de chimonanthus-roubai- en japonés.
En el restaurante Mamianatei se puede disfrutar deliciosos fideos hechos a mano, soba y comidas
preparadas a base de hierbas naturales. En "Fureaikan" se puede adquirir artículos y productos regionales.
ÁREA DEL PARQUE SHINSUI
Es un parque con muchos espacios con céspedes que abarca
arroyos en la cual se puede disfrutar jugando en el claro arroyo
del río Kodaira y relajarse en el césped. También un antiguo
molino gira en el parque. El río es poco profundo y la corriente
de agua es lenta, por lo que los niños pequeños pueden disfrutar
plenamente del arroyo.. Los toboganes y los juegos infantiles en
espaciosos parque son muy populares entre los niños.
Casa de conservación del molino de agua Noguchi, es el
molino conservado que había estado activa como la fuerza
motriz para el pulido de arroz durante unos 45 años en la era Meiji, Taisho, Showa. Actualmente, todavía
se está realizando el pulido del arroz.
ÁREA DEL CAMPAMENTO
Hay bungalow grandes y pequeños, cabañas, alquiler de carpas,
casa para parrilladas, etc. Pueden traer sus ingredientes
favoritos y realizar parrillada , fogata bajo el cielo estrellado.
También hay alquiler de equipos y herramientas, para que
pueda disfrutar libremente de la vida al aire libre sin cargarsede
equipamentos.También puede disfrutar bañandose con un baño
Hinoki en "Yubuya-kan" con precio accesible.

Oficina administativa Odaira no Sato・Mamianatei・Caverna Odaira no Sato: TEL0277-73-2006
Campamento Odaira no Sato：TEL.0277-72-2148
Yubuya-kan TEL.0277-72-2314
Gunma-ken Midori-shi Omama-cho Odairako 445
Punto turístico:
WATARASE KEIKOKU TETSUDOU
TOMOHIRO BIJUTSU-KAN
KONODONTO-KAN

